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Manual para los Padres 2015-2016

Dirección
3616 Jermantown Road
Fairfax, VA 22030

HORAS DE LA ESCUELA

Linea de Asistencia
703-460-4444 (buzón de mensaje)
Cafeteria

8:30 a 3:15 Lunes - Viernes
Los estudiantes deberán llegar a las 8:20 am para
estar en sus asientos a las 8:30am. No hay supervisión para los estudiantes antes de las 8:10am

703-460-4421

HORAS DE ESCUELA EN MAL CLIMA

Clínica

DOS HORAS DE RETRASO
10:30 a 3:15 Lunes - Viernes
Los estudiantes deberán llegar a las 10:20 am
para estar en sus asientos a las 10:30 am . No
tenemos supervisión antes de esa hora.

703-460-4410
Oficina de la Escuela

703-460-4400

FAX

703-460-4497

SACC

703-460-4460
Website

www.fcps.edu/ProvidenceES
Notas de Providence
Bienvenidos a la Escuela Elementaria Providence (PES)! Esta
“Referencia para los Padres” contiene información básica sobre las
pólizas, prácticas y procedimientos
de la escuela. Mucha información
es copiada directamente de las
regulaciones de FCPS. Estas reglas
y pólizas están orientadas a una
meta principal: Mantener a sus
niños seguros, saludables, felices, y
recibiendo buena educación en la
escuela.
Más información acerca de la escuela Providence se puede encontrar en nuestro website o en nuestra página de Facebook. Una copia
del “Manual para los Padres” será
distribuida a todos los estudiantes
y padres el día del “Open House” o
el “Primer día de escuela”. También está disponible electrónicamente en nuestro website de PES.
Información relevante a los primeros días de escuela fue enviada por
correo a todas las familias el 28 de
Agosto del 2015. Si tiene alguna
pregunta por favor llame a la escuela.

Los anuncios de retraso, de cierre del día y cierres
de emergencia, si el día de escuela ya empezó en
FCPS se darán en el canal Apple 21,
www.fcps.edu, y en los canales de radio y TV locales. Si usted se subscribe en “Keep In Touch”
del website de FCPS, usted recibirá un anuncio
por email.

2015-2016 AÑO ESCOLAR DE FCPS
Sept. 8
Oct. 9
Oct. 12

Empieza la escuela
Feriado de los Estudiantes
Feriado “Columbus Day”’
Feriado de los Estudiantes
Oct. 30
2 Horas salida temprana/
Cierre del 1er periodo
Nov. 2-3
Conf. de Padres y Maestros
Feriados de los estudiantes
Nov. 25
2 Horas salida temprana
Nov. 26-27
Acción de Gracias/Thanksgiving
Dic. 18
2 Horas Salida temprana
Dic. 21-Ene. 1
Descanso de Invierno
Enero 18
Feriado ”Martin Luther King”
Enero 19
Feriado de los Estudiantes
Feb. 4
2 Horas salida temprana/
Cierre del 2do periodo
Feb. 5
Feriado de los Estudiantes
Feb. 15
Feriado ”President Day”
Mar 21-25
Descanso de Primavera
Mar . 28
Feriado de los estudiantes
Abril 21
2 Horas salida temprana
Cierre del 3er periodo
Abril 22
Feriado de los estudiantes
Mayo 30
Feriado “Memorial Day”
Junio 23
2 Horas salida temprana
Ultimo día de escuela
Las fechas para eventos específicos en Providence son anunciados en el Panter Press y en el website de PES durante el año escolar.

MASCOTA DE LA ESCUELA
Nuestra mascota de la escuela es una pantera, y nuestros colores son el rojo, blanco y
azul. Ropa con los colores representativos se
pueden comprar a través del PTA:
www.ptaprovidence.org
ADMINISTRACION DE LA ESCUELA
Principal – Jesse Kraft
Asistente Principal - Janice Suitte
Asistente Principal - Dan Phillips
Asistente Administrativa – Barbara King
Registradora - Aggie Buckley
Asistente de Oficina - Mary Beth Turner
Asistente de Oficina– Beth Donohue
Asistente de Oficina – Monica Tatis
Ayudante de la clínica – Lori Gregg
Manager del Café – Mei Tsui
MAS INFORMACIÓN
Lea la información sobre estos tópicos:
Asistencia/Llegada a tiempo
Coro, banda y Strings
Bicicletas en la escuela
Celebración de cumpleaños
Uso del autobús
Información de la Cafetería
Uso de celular
Comunicación entre escuela y hogar
Arreglos de Salida
Juguetes y artículos electrónicos
Hoja de emergencia (ECC)
Cierre de emergencia de la escuela
Eventos por venir
Educación Familiar (FLE)
Reportes de Progreso e intermedios
Procedimientos de Kiss & Ride
Artículos perdidos y encontrados
Medicación
Patrulla estudiantil
SCA (Representante estudiantil)
Precauciones de seguridad
Vestimenta de los estudiantes
Enfermedad de los estudiantes
Responsabilidad de los estudiantes
Libros / calculadoras
Uso del teléfono por los estudiantes
Vandalismo
Visitas a la escuela
Voluntariado
Estudiantes que caminan a la escuela
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ASISTENCIA/LLEGADA A TIEMPO
La ley de Virginia demanda la asistencia regular a la escuela
de todos los niños y la responsabilidad de esto es del Padre o
Guardián. Se requiere que los Padres notifiquen a la oficina de
la escuela de la inasistencia de sus niños llamando al (703)
460-4444, por email ProvidenceES.Attendance@fcps.edu, o
enviando una nota con anticipación a la ausencia o tardanza
del niño/a. Si su niño está ausente debido a que está enfermo, por favor indique el tipo de enfermedad en su mensaje.
Los estudiantes que lleguen a la escuela después de la hora
de entrada (8:10 am) estarán tarde, y los Padres deberán
firmar en la oficina para su entrada, ellos obtendrán un pase
de tardanza antes de ir al salón de clase. POR FAVOR TOME
NOTA QUE LOS ALUMNOS NO DEBERÁN LLEGAR A LA ESCUELA ANTES DE LAS 8:10 AM. NO ofrecemos supervisión antes
de las 8:10 am.
Cuando los estudiantes estén ausentes o tarde, se documentará en los archivos de asistencia de su niño/a, si la ausencia o
tardanza fue justificada o no. La regulación 2234 define las
ausencias justificadas y no justificadas. Las razones por ausencias y tardanzas no justificadas incluyen, pero no se limitan a ,
vacaciones familiares, problemas con el cuidado del estudiante durante el día; actividades no relativas a la escuela; la pérdida del autobús escolar; no escuchar la alarma, perdió la
transportación personal a la escuela, problemas con el auto
personal, tráfico, condiciones del tiempo, trabajar en tareas o
asignaciones, estudiar para un examen, retraso del Padre, etc.
Las vacaciones familiares no deberán interferir con el calendario escolar. Según la regulación 22345, los estudiantes con
cinco o más ausencias serán referidos al oficial de asistencia .
CORO, BANDA Y STRINGS
Como todas las escuelas de FCPS, nosotros
también ofrecemos programas de música
electivos (Opcionales) durante el año escolar tales como Coro, Banda y Strings. Strings
es para alumnos de 4to, 5to y 6to grado. Banda y
Coro es ofrecida a alumnos de 5to y 6to grado. Con
el permiso de los Padres los alumnos podrán elegir
participar en Banda o Strings, y los profesores trabajaran con
cada alumno para determinar el instrumento que usará si son
principiantes. Los profesores también podrán orientar a los
Padres de donde puedan ellos rentar o comprar los instrumentos. La instrucción de los instrumentos es una vez por
semana durante el tiempo de “especiales” (tiempo asignado
cada día a PE, arte y música). Los estudiantes de Banda y
Strings también asistirán a dos clases de música general cada
semana. Los estudiantes inscritos en Banda y Strings y sus
Padres deberán comprometerse a practicar en casa como
parte de su participación en el programa. Mal comportamiento del estudiante puede ser motivo de excluirlo del programa.
Las clases de Coro son semanales y es la oportunidad que
tiene el estudiante de desarrollar su instrumento vocal. Este
programa también demanda práctica en casa. Este programa
incluye que el alumno salga del salón de clase. Se podría requerir que se ponga al día en sus asignaciones de ser necesario. De igual manera, casos de problemas de conducta podrían
prevenir su participación.

BICICLETAS EN LA ESCUELA
Nos encanta la idea de animar a los estudiantes a
montar sus bicicletas a la escuela. Tenemos un
rack donde podrán estacionar y guardar con candados sus bicicletas, este rack se encuentra cerca de la acera
próxima a la puerta # 3 (a la librería) esta acera los conducen a
la puerta principal de la escuela. La ley exige que niños hasta la
edad de 16 usen casco protector y respeten las leyes de tráfico.
Los estudiantes deberán caminar sus bicicletas cuando estén
en propiedad de la escuela. FCPS NO se hace responsable por
la posible perdida de propiedad personal incluyendo bicicletas.
Cualquier padre puede tomar la decisión de permitir que su
niño/a monte bicicleta a la escuela y deberá determinar una
ruta apropiada. La administración de la escuela no tiene responsabilidad de puerta a puerta por los estudiantes mientras
ellos están en camino de y para la escuela. Si su niño planea
montar su bicicleta a la escuela, por favor obtenga una forma
de la oficina de la escuela llamada “Bike Riding Form”.
CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS
Aunque las fiestas de cumpleaños no están permitidas en los
salones de clase; si usted desea traer pastelitos o cualquier
otro bocadillo individual como merienda para compartir el día
del cumpleaños de su niño/a, usted deberá coordinar esto con
el profesor/a de su hijo/a antes del día del evento para evitar
obstrucción del programa de instrucción de todos los estudiantes. Solo los bocadillos antes mencionados son permitidos. Los
estudiantes tendrán permiso de pasar sus bocadillos de cumpleaños a sus compañeros de clase en el almuerzo en la cafetería. Bolsas de regalos, flores, globos y sodas no son permitidos.
Invitaciones a fiestas de cumpleaños no se repartirán en el salón de clase, a no ser que se invite a “todos” los compañeros
del aula. Apreciamos su cooperación.
USO DEL AUTOBÚS
El derecho de los estudiantes del uso del autobus es
condicional, se basa en su buen comportamiento y
el respeto a las siguientes regulaciones. Estas reglas
son establecidas para mantener la seguridad de todos los estudiantes mientras se transportan hacia y de
la escuela. Cualquier estudiante que viole alguna de estas regulaciones será reportado y correrá el riesgo de tener los privilegios del uso del autobús suspendidos.
 Los estudiantes deberán obedecer al conductor quien está
completamente a cargo.
 Los estudiantes deberán obedecer y respetar las direcciones
de la patrulla estudiantil (patrols). Los patrols reportarán
cualquier violación a su coordinador.
 Los estudiantes deberán estar puntuales en la parada del
autobus. El autobús no puede esperar o parar una vez que
esté en movimiento por alumnos que no estén a tiempo.
 Los estudiantes deberán respetar a los demás no produciendo ruidos fuertes o molestando a otros.
 Los estudiantes no están permitidos a traer juguetes, reproductor de CDs, reproductor de mp3, animales e insectos
vivos u objetos extremadamente grandes que obstaculizen
el corredor o hagan perder espacio para otro estudiante u
obstaculize la visión del conductor.
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 Los estudiantes no podrán cambiarse de asientos una vez
que ya estén sentados en el autobús. Tampoco se podrán
mover de asientos cuando el autobús esté en movimiento.
No deberán poner sus manos, brazos u otros objetos fuera
de la ventana cuando el autobus esté en movimiento. Ni
tirarán nada por la ventana.
 No está permitido comer en el autobus. NO GOMA DE
MASCAR está permitido en el autobus.
 Los estudiantes que marquen el vehículo, las ventanas o
asientos serán suspendidos del autobus inmediatamente y
serán responsables de pagar por los daños.
 Los estudiantes deberán pararse en la acera lejos del tráfico mientras esperen por el autobus. En ningún momento
los estudiantes deberán cruzar o jugar allí.
NO se generarará pases de transportación a los estudiantes
para que usen un autobús que no sea el asignado para ellos.
NO se le permitirá a los estudiantes de Kindergarten quedarse
en la parada del autobús sino hay un adulto para recibirlo; el
estudiante será devuelto a la escuela.
Si un estudiante usa transportación a un centro de cuidado de
niños y no a su propia dirección, una forma de “Request for
Exception to Ride” deberá ser enviada y aceptada antes de
que el niño pueda usar el autobus. Esta forma está disponible
en la oficina de la escuela y no será procesada por el Departamento de Transportacion de FCPS hasta despues de 1ro de
Octubre; por lo tanto, deberán buscar otras opciones hasta
que la decisión sea tomada.
INFORMACION DE LA CAFETERIA
El almuerzo se empezara a servir el Martes 8 de Septiembre y
el desayuno el Jueves 10 de Septiembre.
Desayuno
Almuerzo
Estudiantes de Elementaria (K-6) $1.75
$2.90
Comida Reducida
No costo
No costo
Leche , 1/2 pinta
$0.60
$0.60
Si usted desea, podrá depositar dinero en la cuenta de su niño/a para evitar llevar y traer dinero de casa . Cada alumno
tendrá un numero específico (PIN #) que ellos digitarán cuando compren comida. Padres que quieran depositar dinero en
esta cuenta lo podrán hacer por internet en el
www.myLunchMoney.com el día del “Open House”, o le podrá dar el dinero al profesor/a para que la lleve a la cafetería
en la mañana antes de que la línea de almuerzo empiece. Los
cheques deberán ser hecho a nombre de “Providence Food
and Nutrition Services” y deberán incluir el nombre de su niño/a y su profesor/a en el frente del cheque. Cuando la cuenta de su niño/a esté cerca de estar vacía usted recibirá un
mensaje de voz informándole del balance actual y la necesidad de aumentar dinero a la cuenta lo más pronto posible.
Las familias de los estudiantes que no compren comida regularmente no recibirán esta llamada aunque tengan un balance
bajo. Si su niño/a olvida su almuerzo, se le dará leche y cereal
ese día. Para más información y aplicación para comida gratis
o reducida podrá llamar al 703-813-4844.
Si su niño/a trae su propio almuerzo, por favor imprima el
nombre de su estudiante en la lonchera o bolsa de papel.

Por favor no traiga comida de restaurantes de comida rápida a
la cafetería para que su niño/a coma allí.
Los padres siempre están invitados a almorzar con su niño/a.
Todos los padres deberán firmar como visitante en la oficina de
la escuela antes de encontrarse con su niño/a en la cafetería.
USO DE CELULAR
Los estudiantes podrán poseer un celular; sin embargo, los estudiantes de PES deberán tenerlo apagado y dentro de su
mochila. La regulación 2601 estipula que una acción disciplinaria se tomará si un estudiante usa artefactos
electrónicos no registrados, de uso personal en
la escuela ya que viola la poliza acceptable de uso de FCPS.
Esto incluye pero no limita a beepers, teléfonos celulares, u
otros artículos similares capaces de enviar y recibir
audio, video, fotos, emails, o textos. En caso de violación a
ésta priovisión, el estudiante estará sujeto a una acción disciplinaria, y el artículo será confiscado por un personal de la oficina.
El Principal podrá elegir devolver el artefacto al Padre o
Guardián del alumno o devolver el artefacto al alumno y contactar al Padre o Guardián”. No existe cobertura de seguro por
la perdida de propiedad personal.
COMUNICACIÓN ENTRE LA ESCUELA Y EL HOGAR
Espere por un sobre grande Amarillo llamado “Tuesday Folder”
de parte del profesor/a en la mochila de su niño/a cada Martes.
Este sobre contendrá información escrita importante de la escuela (volantes, periódicos mensuales, trabajos hechos en
clase, etc.) El sobre deberá ser firmado y devuelto a la escuela
al siguiente día. El letrero en frente de la escuela también anunciará eventos por venir como La reunión de PTA, conciertos,
etc. Cada mes enviaremos un newsletter de parte del Principal
que incluirá información del PTA, pero tambien enviaremos
volantes y recordatorios semanales en el Tuesday folder. Usted
podrá llamar al profesor/a de su niño/a, pero tome nota de que
la llamada irá directamente al buzón de mensajes mientras las
clases esten sesión. Su llamada será respondida dentro de las
siguientes 24 horas . La manera más rapida de comunicarse con
los profesores es por email. Todos los emails del personal de la
facultad están en el website de Providence.
Adicionalmente, le recomendamos que se registre en el sistema
de “Keep in Touch” (KIT) que ofrece FCPS. Este sistema ofrece a
los usuarios la oportunidad de recibir variedad de tópicos, mensajes de la comunidad, e información específica de la escuela
por medio de una suscripción gratuita. Por favor vaya al siguiente link para suscribirse: http://www.fcps.edu/kit/
Animamos a nuestras familias de PES a que use y se familiarize
con Nuestra Pagina de “Facebook”, la cual es actualizada casi
diariamente con recordatorios, fotos, y otras notas que lo mantendra conectado/a a PES. Podrá accesar nuestra pagina de
“Facebook” desde nuestro website.
“Parent View” tambien está disponible. Los estudiantes,
padres y profesores pueden usar FCPS 24-7 Learning para accesar información, para explorar actividades de enriquecimiento, y mucho más. Podrá accesar todos los sitios de la clase de su
estudiante, revisar y actualizar la información de emergencia en
“weCare” registrandose por su propia cuenta de FCPS 24-7
Learning! Manteniendo la información de su email actualizada
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en weCare asegurará de que usted recibirá notificaciones de
“Keep in Touch”.
ARREGLOS DE SALIDA
Si necesitan hacer algunos cambios a los arreglos regulares de
salida de sus niños, deberán dar una nota escrita a la oficina
de la escuela. Cuando hagan arreglos de visitas de juegos,
ambos padres de los estudiantes participantes deberán enviar
una nota a la oficina antes de la fecha en cuestión.
JUGUETES Y ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS
Los estudiantes NO están permitidos a traer pelotas, yo-yos,
colección de figuras, Gameboys, IPods, artefacto reproductor
de MP3s, y/u otros artículos de juego o electrónico a la escuela. Serán confiscados y devueltos al Padre o guardián o al
estudiante el ultimo día de escuela. Esta regla tambien se
aplica mientras estén en el autobús y en la parada del mismo.
Adicionalmente, patinetas (cualquier clase), y zapatos con
ruedas no son permitidos en el área de la escuela.
Una excepción: PES promueve la poliza de “Traer su propio
aparato” (Bring Your Own Device) los alumnos, con el permiso
de los padres y la escuela, podrán traer su propia computadora personal o tableta o teléfono inteligente a la escuela para
que pueda trabajar en asignaciones. Las formas de permiso
las podrá obtener de Mrs. Shelton, nuestra especialista tecnológica. gcshelton@fcps.edu
HOJA DE EMERGENCIA (ECC)
El propósito de la Hoja de Emergencia (ECC) es para localizar a
los padres/guardianes del estudiante en caso de enfermedad
o emergencia. LA ESCUELA DEBE TENER ACCESO DE COMUNICARSE CON USTED EN TODO MOMENTO DURANTE
HORAS DE INSTRUCCIÓN. Cualquier cambio en su información de contacto deberá ser informada en la hoja de emergencia a la oficina de la escuela desde el principio del año escolar (cambio de domicilio, nuevo empleo, nuevo número de
teléfono/celular, nueva niñera, etc.) Por favor provea por lo
menos dos números de teléfono de contacto en caso de
emergencia de personas de su confianza que puedan recoger
a sus niños en caso de enfermedad.
CIERRE DE EMERGENCIA DE LA ESCUELA
Aperturas de la escuela tarde, cierre temprano, o la cancelación de la escuela debido a mal tiempo (hielo, nieve, calor
extremo, etc.) serán hechos por la oficina del Superintendente a las 5:30 am. cuando sea posible y será anunciado por
la radio y television local así como el website de FCPS y “Keep
in Touch” via email (si está registrado para este servicio)
POR FAVOR NO LLAME A LA ESCUELA POR ESTA INFORMACIÓN; ya que nosotros también recibimos ésta información de la misma manera que está disponible para las familias (por radio, televisión o el website de FCPS)
EVENTOS POR VENIR
Providence tiene gran eventos. Ofrecemos un Día Internacional (Heritage Night) en el otoño, donde las familias enseñan a
otras sus culturas y comparten comidas típicas. Los estudiantes podrán ofrecer actuaciones que demuestren sus
raíces también. Tenemos un especial almuerzo de Acción de
Gracias durante la escuela en Noviembre al que esperamos
que usted pueda asistir. Tambien tenemos una noche familiar

de S.T.E.M. donde los estudiantes y sus padres pueden participar en una gran variedad de actividades de aprendizaje usando
tecnología, experimentos, habilidades de ingeniería y racionamiento matemático. En abril la comunidad viene en grandes
grupos a trabajar en nuestro huerto para un Sábado de Servicio
(Service Saturday) - plantamos y transplantamos arboles, construimos estructuras para formar nuestro jardín, limpiamos la
hierba, etc. Venga y participe!
Nuestro PTA ofrece muchos eventos increibles, incluyendo una
Noche de Bingo, una Feria de Baile y Diversión. Este evento
requiere la participación de voluntarios para su éxito. Algunos
requieren un pequeño costo para participar. En el website del
PTA encontrará más información sobre como ser un voluntario!
EDUCACION FAMILIAR DE VIDA (FLE)
Las escuelas de Fairfax (FCPS) ofrecen un programa de Educacion Familiar de Vida (FLE) para los estudiantes. El programa
FLE esta diseñado para ofrecer a los estudiantes el conocimiento, aptitudes, y habilidades para tomar decisiones saludables,
responsables, respetuosas relativas al crecimiento y desarrollo,
relaciones socials, abuso de sustancias, y salud emocional. Los
padres o guardianes podrán optar a que su estudiante no participe en el programa o parte de este , si así lo desea. Los estudiantes cuyos padres opten a que NO participen tendrán instrucción alternativa o de repaso; nosotros respetaremos las
opciones de las familias. Información más detallada sobre el
programa según el grado se puede accesar en
http://www.fcps.edu/is/hpe/fle.shtml
Si usted NO quiere que su estudiante participe en alguno o en
todos los programas de FLE por favor baje la forma de “Opt
Out” llénela con información apropiada y envíela al profesor/a
de su estudiante a más tardar el 1ro de Octubre del 2015.
Preguntas sobre el programa podrán hacerse a la coordinadora
de Salud y Educacion Física, Elizabeth Payne llamando al 571423-4550.
REPORTES DE PROGRESO E INTERMEDIOS
El año escolar está dividido en cuatro periodos,
cada uno dura aproximadamente 9 semanas.
Un Reporte de Progreso por cada estudiante es
enviado a casa al final del periodo. Este Reporte
de Progreso contiene calificaciones por cada
materia estudiada y comportamiento y habilidades de estudio. Enviaremos este Reporte
en el “Tuesday Folder”. Todos los Padres necesitan firmar el
sobre oficial donde va el Reporte y enviarlo de regreso con su
niño/a a la escuela. Usted se quedará con el reporte de progreso. Todas las escuelas de FCPS usan un reporte de progreso
que no incluye las tradicionales letras de calificación; en su
reemplazo ofrece información específica de cada material. Usted podrá tener más información de este sistema en http://
www.fcps.edu/is/elemprogreport/faq.shtml
Los “Intermedios” (interims) son reportes enviados a los Padres en la mitad de cada periodo. Providence enviará un
“Interim” a casa durante el primer periodo—aunque el niño/a
esté haciendo grandes progresos. Solo los estudiantes que
necesiten mejoramiento tendrán un interim en el 2do, 3ro, y
4to periodo. Siempre firme los intermis de su niño/a y
devuélvalo a la escuela lo más pronto posible para saber que lo
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recibió. Los días específicos de los Reportes intermedios y los
Reportes de Progreso serán publicados en el “Panther Press”,
nuestro periódico mensual. Búsquelo en el “Tuesday Folder”.
PROCEDIMIENTOS DE KISS & RIDE
Vea el mapa y los procediemientos de Kiss n Ride adjuntos.
ARTÍCULOS PERDIDOS Y ENCONTRADOS
Por favor póngale nombre a los abrigos, chaquetas, mochilas,
loncheras, etc. de sus niños con marcador permanente para
evitar que los pierdan. Los estudiantes que pierdan artículos en
la escuela deberán chequear en “Lost and Found”. Los artículos
que no sean reaclamados, serán donados.
MEDICACIÓN
La escuela no está permitida a administrar ninguna medicación
(incluyendo aspirina,etc.) a menos que el Padre llene una hoja
de permiso “Medical Permission Form”, la cual puede obtenerse
en la oficina de la clínica. Para proteger la seguridad de los alumnos, LOS ESTUDIANTES ESTÁN PROHIBIDOS DE TRAER
CUALQUIER CLASE DE MEDICAMENTO (PRESCRITO O NO
PRESCRITO) A LA ESCUELA. SON LOS PADRES QUIENES
DEBERÁN TRAER LOS MEDICAMENTOS A LA ESCUELA. Cualquier
pregunta puede llamar a la clínica de la escuela al 703-460-4410.
LÍNEA DE INFORMACIÓN DE LOS PADRES (24-7)
Llame a cualquier momento y deje un mensaje.
Los padres y tutores pueden solicitar información general acerca
de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax, recibir ayuda en
la comunicación con la escuela de un niño, o hacer una pregunta. Un empleado del sistema escolar responderá a las personas
que llaman en su idioma preferido dentro de las 24 horas, de
lunes 11,5 Los respondedores darán a los padres la información
solicitada, hacen los arreglos para que hablen con el empleado
apropiado de la escuela, y / o conectan a usted con los recursos
apropiados. Para más información: http://www.fcps.edu/is/fam/
parent_info_line.shtm
PATRULLA ESTUDIANTIL (PATROLS)
Estudianes selectos de 4to, 5to y 6to grado sirven como patrulla
estudiantil (Patrols). Ellos trabajan con un coordinador de la escuela para ayudar durante las horas de entrada y salida. Los
“Patrols” tendrán un lugar regular en la escuela, en el autobús,
en las paradas del autobús o en Kiss & Ride. El proceso para la
selección del “Patrol” incluye una declaración de interés con el
consentimiento del Padre para su consideración, recomendación
de los profesores, conductores del autobus y una revisión del
reporte de progreso e historia de disciplina. En el caso que tuvieramos muchos candidatos a Patrols para posiciones limitadas y
ambos candidatos tengan igualdad de excelencia calificaciones
excelentes, le daremos la oportunidad al estudiante mayor. Las
aplicaciones para “Patrol” están disponibles a todos los estudiantes de 4to y 5to grado en Mayo para el siguiente año escolar.
SCA ( REPRESENTANTE ESTUDIANTIL)
Nuestros propios estudiantes conforman nuestra Asociación de
Consejería Estudiantil (SCA). Ellos tienen un representante por
salón de clase y un comité electo de los grados más altos. Los
representantes del SCA y el comité se reúnen una vez al mes con
el personal patrocinador para planificar eventos como los de

do a la oficina si alguien no está usando la calcomania de visitante.
VESTIMENTA DE LOS ESTUDIANTES
Nos sentimos orgullosos de la imagen de nuestros estudiantes
y pensamos que una apariencia limpia y ordenada contribuye
al respeto para ellos mismos y la escuela. Los estudiantes
deberán vestir cómodos para “trabajar”. El comité de FCPS
dice que los padres tienen la responsabilidad básica de la
vestimenta y cuidado personal de sus niños. La Regulación
2613 dice: “Se espera que todos los alumnos se vistan de
manera adecuada para un ambiente educacional de K-12. No
se acepta ninguna vestimenta que interfiera o altere el orden
del ambiente educacional. Está prohibido el vestuario con
lenguaje o imagenes vulgares, descriminatorias u obscenas o
vestuario que promueva conducta ilegal o violenta, tal como
símbolos de pandillas, uso ilegal de armas y, drogas, alcohol,
tabaco, o vestuario que contenga amenazas. (pagina 19, capitulo II.A.2.I, para información del vestuario de pandillas). El
vestuario debe ser de la talla adecuada, estar limpio y debe
ajustarse a las normas de seguridad, buen gusto y decencia.
Está prohibido el vestuario que deje al descubierto el espacio
entre los senos femeninos, las partes íntimas , el estómago o
la ropa interior o que de alguna manera sea sexualmente provocativa. Ejemplos de vestuario prohibido incluyen, pero no se
limitan a pantalones que se usen demasiado cortos, escotes
profundos, blusas que dejen al descubierto los hombros y el
estómago, blusas que se aten en el cuello y dejen la parte superior de la espalda descubierta, blusas que dejen toda la espalda al descubierto, cinturones con tachones incrustados,
cinturones con cadenas, vestimenta hecha de tela transparente y cosas para cubrir la cabeza a menos que se requieran
por razones religiosas o médicas. Los Padres o apoderados de
alumnos que requieran adaptaciones por creencias religiosas,
discapacidades u otras razones válidas deben comunicarse
con el Principal. A los alumnos que no cumplan con este código de vestuario se les pedirá que cubrán la vestimenta no permitida, se cambien de ropa o se vayan a la casa. Las infracciones repetidas resultarán en una medida disciplinarian”. La
versión actual del Reglamento 2613 proporciona mayores
detalles. En PES NO se permite el uso de gorros o sombreros
dentro del edificio. Esperamos que los estudiantes se vistan
apropiadamente para PE (educación física), que requiere que
usen zapatos de deporte. Los “Flip Flops” no son un calzado
seguro. NO GOMA DE MASCAR es permitida ni en la escuela
ni en el autobús.
ENFERMEDAD DE LOS ESTUDIANTES
Por favor ayude a salvaguardar la salud de su niño y de los
demás en la escuela siguiendo las siguientes regulaciones
NO ENVIE A SU NIÑO/A LA ESCUELA SI :
 Ha vomitado en casa o en camino a la escuela.
 Tiene temperatura sobre lo normal (98.6 es usualmente
normal)
 Tiene piojos en su cabello
 Tiene síntomas de conjuntivitis (pink eye) u otra enfermedad contagiosa
 Tiene unas ronchas no conocidas.
Los niños serán enviados a casa por cualquiera de éstas condi
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ciones. Estudianes que sean identificados con cualquiera de
estos síntomas necesitarán ser llevados a casa hasta que
estén bien o ya no tengan estos síntomas de condición contagiosa. Providence hace todo el esfuerzo para asegurar la seguridad y un ambiente limpio para sus niños. Para prevenir la
propagación de los piojos, por favor inspeccione la cabeza de
sus niños como rutina y notifique a la escuela si usted
sospecha que su niño/a pueda tener piojos.
RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES
Con los derechos de los alumnos vienen las responsabilidades
de comportarse de manera que no infringan el derecho de los
demás estudiantes. A todos los estudiantes de PES se les enseña “Los Derechos y Responsabilidades del Alumno” de FCPS en
Septiembre y otra vez en la mitad del año escolar. Su familia
recibirá una copia de estas reglas. Los profesores y el Principal
se asegurarán de que los estudiantes que necesiten ser recordados de estas reglas durantes el año escolar se comporten apropidamente, respetando y salvaguardando la seguridad de los demás en general. Estas acciones pueden incluir consejería , llamadas o cartas a los padres, conferencias,
planes de comportamiento individual, retirarlos de la clase,
suspensión de la escuela por un máximo de diez días, en casos
extremadamente serios, la expulsión de FCPS. Se espera el
apoyo de los Padres y la guía cuando sus niños están siendo
disciplinados.
LIBROS/CALCULADORAS
Los estudiantes son responsables de libros o calculadoras perdidas o dañadas. Se espera que los Padres/Guardianes paguen por el reemplazo de
estos artículos si son perdidos o dañados
(Regulación de FCPS 5922) .
USO DEL TELÉFONO POR LOS ESTUDIANTES
No es permitido el uso de teléfonos por el estudiante, excepto
en caso de emergencia. Si el estudiante deja en casa algo
(almuerzos, libros, tareas, etc.) por favor traiga lo que su hijo/
a olvidó a la oficina y se le dará al niño/a a una hora apropiada. Esto evitará interrupciones a la clase. Si usted necesita
contactar a su niño/a durante el día, nosotros le daremos el
mensaje, a menos que sea una emergencia, no interumpiremos el tiempo de instrucción para llamarlo al teléfono.
VANDALISMO
Daños deliberados a propiedad de la escuela deberá ser pagados por el estudiante responsable del daño o por sus padres,
de acuerdo a la sección 8.01-43 y 8.01-44 del Código de Virginia y la regulación de FCPS 73.06.4.
VISITAS A LA ESCUELA
Cuando visiten la escuela en horas de instrucción, los padres
deberán siempre firmar en la oficina y usar la calcomanía de
visitante. Esto es para asegurar el salvaguardo de todos los
alumnos. Aún los padres que sirven de voluntarios regularmente deben ejecutar este procedimiento. Los padres están
invitados a almorzar con sus niños durante las horas de almuerzo de la clase de el/ella si así lo desean. (solo requiere
que firmen en la oficina). Para visitar el salón de clase fuera

de eventos especiales (juegos de clase, etc) requiere que haga
una cita con el profesor/a y la administración. Padres que deseen observar el salón de clase deberán hacer arreglos con la
administración y será durante un tiempo limitado. Esto es para
evitar interrupciones en el aprendizaje de todos los estudiantes
en la clase.
VOLUNTARIADO
Una de las mejores cosas en Providence es nuestro excelente
grupo de padres voluntarios! Por petición de los profesores, los
padres podrán hacer voluntariado en el salón de clase de sus
niños. Desafortunadamente, los hermanos pequeños de los
estudiantes que no esten en edad escolar, no podrán acompanar a los padres voluntarios. Miembros del personal y del PTA
también piden la colaboración de voluntarios para los eventos
de la escuela. Por favor firme en la oficina cuando sirva de voluntario.
ESTUDIANTES QUE CAMINAN HACIA Y DE LA ESCUELA
Si su estudiante caminará hacia y de la escuela, por
favor note que FCPS declara que los padres son
responsables de elegir las rutas de sus niños de
ida y regreso a casa. Los padres también son
responsables de proveer la supervisión apropiada a la edad
del estudiante, la madurez del estudiante y condiciones de
la ruta. Queremos asegurarnos de que todos los estudiantes
lleguen a la escuela y a casa a salvo, de manera que es importante que todos los estudiantes que CAMINEN obedezcan al
oficial de cruce, que caminen en las aceras cuando sea possible, y que caminen a la escuela o casa directamente.

Esperamos que encuentre este “Manual Para Padres” de gran ayuda. Gracias por hacer su parte en
hacer nuestra escuela un lugar seguro y divertido
para aprender!

